
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10256 RESOLUCı6N de 20 de abril de 1998, de la Subsecretaria, 
sobre la convocatoria di? exarrıenGs de lnterpret.es JW,(J,dos. 

En virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, 
por el que se modi:fican diversos articulos del Reglarnento de la Oficina 
de Interpretaciôn de Lenguas del Minİsterİo de Asuntos Exterİores C«Boletin 
Oficİal del Estado~ de 23 de febrero), y en la Orden de 8 de febrero de 
1996 por la que se dictan normas sobre 108 examenes para nomhramİento 
de Interpretes Jurados C«Boletin O:ficial del Estado~ del 23), se convocan 
108 examenes de Interpretes Juradaş, que se celebrani.n a partir del dia 
15 de octubre de 1998. 

T~os requisitos de laR a,spirantes y las condicİones y lugar de presen· 
taciôn de instaneias, euyo modelo se adjunta en anexo, senin las mismas 
que figuran en la Orden de 8 de febrero de 1996, antes citada. 

Requis-itos 

Para. toma.r pa.rte en los exa.menes de Interpretes Jura.dos seci necesario 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Poseer, al menos, el titulo espaftol de Diplomado universitario, 

Ingenİero t.ecnico, Arquİteet.o tecnİco 0 equivalente, 0 un t.itulo extranjero 
que ha.ya. sido homologado a. alguno de e11os. 

c) Poseer la nacionalidad espaftola 0 la de cualquier otro Estado miem· 
bro del Espacio Econômico Europeo. 

1..0s aspirantes a examen debera.n reunir los anteriores requisitos en 
la feeha de expiraciôn del plazo de presentaei6n de instancias. 

Lenguas 

1..0s examenes se limitara.n ı1nieamente a las lenguas ofieiales no espa
nolas para las euales se disponga de asesores cualifieados a juieio del 
Tribunal ealificador. 

Derechos de exa.m.en 

Los candidatos deberıın satisfacer la cantidad de 6.000 pesetas, por 
idioma, en concepto de derechos de examen, en la cuenta corrİente numero 
8.122.954, a nombre de «Examenes para Interpretes Jurados», abierta en 
la Caja. Posta! de Ahorros, debiendo a.compa.ftar a la instanCİa. el ongina! 
del resguardo justi:ficativo del ingreso. 

Dugar y plazo de pt'esentaci6n de instancias 

Las instaneias, junto con los eitados justi:fieantes de ingreso baneario, 
se presentaran en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provineia, 1, 28012 Madrid, 0 en eualquiera de las formas 
previstas en el articul0 38 de la l..ey 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridİco de las Admİnistraeiones Publicas y del Proeedimient.o 
Admİnİstra.tivo Comun. 

El plazo de presentacİôn de instanCİa.s sera de veİnte dias na.turales, 
a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente convocatoria 
en el <IBoletin O:ficial del Estado». De aeuerdo con 10 previsto en el articulo 
49.2 de la l..ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı1blieas y del Proeedimiento Administrativo Comun, 
el plazo se ampliara en diez dias naturales para los residentes fuera de 
Espafta. 

Lo que eomunİeo a V. 1. para su eonocİmiento yefectos. 
Madrid, 20 de abril de 1998.-El Subseeretario, Jose de Carvajal Salido. 

nmo. Sr. Seeretario general teenieo. 



MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIV AS 
PARA LA OBTENCION DEL NOMBRAMIENTO DE INTERPRETE JURADO 

IDIOMA(Sl DRL(DE DESEA SER EXAMINADO 

DATOS PERSONALRS 

PRIMHR APELLlDO SEGUI\DO APELUDO 
I NOMBRE 

, --I FECHA DE ::-ıACfMTF:KTO D.:-ı.L 0 PASAPORTE I 
TELEFOı:-;O (CON PREFIJO) NACION,\LlDAD 

-

(CAI.LE o PL,\ZA Y.'H!MERO) CODIGO POST AL 

PROVINCIA 

I ........ 

TITULAcıQK ACADE:\fTCA EXIGIDA EN LA CO~VOCATOR!A 
(Dıplomado Uni"ef~ital'icı, Ingeniero Tecıııco, Arquitccto Tecnico 0 equivalcnte. 0 un titulü ex.tranjero que hııyıı. sido homologado ıl .ılguno ıJe ello.:;) 

Feçh:ı (Le expeçlio::i<in de! tftulo rı del cETtificadrı de eguivakncia 

TlTULO EXTRANJERO Fel.'hu de h:ı homoluguciôo 

nOClJMENTOS A PRE;SENTAR JUNTO CON ESTA 1."<JS'fANCITA 

L' i FQTOCOPIA ORL D.:-.r.I. 0 PASAPORTE 
~---- ------------------------. 

.J1JSTIFICA:"IIT~ DE INCRESO DE LOS DEREClIOS Dı: W'.XAMEN 

El abajo firmante solicita ser adınitido a !a~ prueba:.. ~electi\las a que se refiere la presente instancia y declaru que son ciertos 
105 dato!:l com;ignados en ella y que rcune las condiciones exigidas POT la Orden de g de febrcro de 1996 (Bolerfn Oficial del ESfado 
de 23 de febrero) para la obteııclöıı del nombramiento de Interprere Jurado, c0mprometie~ndose a acreditar documentalmente todos 
10s datos que figuran en esta solicitud. 

En 

ILMO. SENOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 

E1">te iınpreso no seril valido si no vil aç:ompanad(, P(LT 0)1 ju;,lifi~';;,nk J", lı;ğr~a0 do los d01'ccho,:; ci.: ':Xamefi. 
(*) Exc~rto Icngu~, aut()nômica~. 

de 19 .. 



NORM.AS PARA CUMPLlMENTAR ESTA INSTANCIA 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriha a maquina 0 con boligrafo con CƏl'əcteres de imprenta, 

No olvide firmar eI impresQ, 

Na olvide conservar una copia de la presente instancia y del justifici.mte de pago de los derechos de examen. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

1. Para que este iınpreso tenga validez debera İl' acompafiado del resguardo original del ingreso de .000 pesetas por idioma, eu 
conce.pto de de.rechos de e·xaıne·n, eD la cuenta corrİente n. O 8.122.954 de la Caja Posta] de Ahorro8. En dicho re.sguardo 
de-benın figurar claramente los datos relativos ala cuenta, cantidad pagada y nombre del interesado. 

2. Este ingreso puede efectuarse eu cualquier ofidna de la Caja' Postal 0 mediante transferencia bancaria 0 giro posta1 0 

telegraJicQ, 

3. La pre.sente instancİa debera presentarse dentro del plazo establecido en la Convocatoria en eI Rcgistro General del Minİste
do de Asuntos. Exteriores, Plaza de la Provincia, 1,28012 Madrid, 0 en cualquiera de las forrnas previstas cn eI artfcu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comuu. 

4. El aspirante a exa.rnen debera reunir 108 requi8.itos exigidos en la Convocatoria eu la fecha de expira.çi6n del plazo de presen
taciôn de in5tancias. 

5. Debera conı-ignarse la fecha de expedicj6n de} tftul0 exigido 0, en su caso, del certificado de equivalencia como diplomado 
expedido por el centro docente en que haya cursado sus estudios. 

En el caso de tratarse de un titul0 extranjero debeni consignarse e! titulo espafiol al que ha si do homologado y la fecha de 
dicha homologaciôn. 


